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Escuela Cultura de Paz 
Formación de la juventud en valores 

Escuela Cultura de Paz  (www.escuelaculturadepaz.org )  es una asociación sin ánimo de lucro, 

que se dedica prioritariamente a la educación de 1@s jóvenes pero que abarca una amplia gama de 

actividades donde incentivamos, formamos y desarrollamos tareas en torno al compromiso y al 

voluntariado. 

Nuestro proyecto más conocido es "La Escuela promotora de una Cultura de Paz. Decenio 2001 

— 2010", proyecto en el que están implicados más de veinte mil jóvenes, más de dos mil profesor@s y 

las asociaciones de padres y madres, tod@s ell@s pertenecientes a cien centros de secundaria de 

Sevilla y provincia y con la representación de toda Andalucía, además de un centro de El Ferrol, otro de 

A Coruña, de Madrid, de Badajoz y un centro de Tánger. 

La particularidad que tiene este proyecto es que sus autores, Dña. Trinidad Lorenzo Gómez, 

profesora del IES Beatriz de Suabia y D. Santiago Agüero Muñoz, profesor en el IES Salvador Távora, así 

como los profesores miembros del equipo permanente del Decenio de Paz, todos están en activo, 

dentro del aula y han vivido y viven la evolución de la educación en valores durante toda esta década. 

Ellos 	transmiten E — 
comparten su fuerza e ingenio, 	rr  
con otro grupo de profesores de 

distintas asignaturas (D. Carlos 

Tarín, Dña Elisa del Castillo, D. 

Juan Antonio Rodríguez Tous, D. 

Gabriel Alonso, Dña. Isabel 

Carrero y Dña. Concha Pérez, 

entre otros), que forman la 

comisión permanente del 

proyecto y que se encargan de 

dinamizar esta labor de forma 

constante. 

La filosofía del proyecto es 

el trabajo en el aula y fuera de 

ella, durante todo el año y desde el punto de vista de todas las asignaturas. Una vez al año organizan 

unas Jornadas por la Paz, donde procuran movilizar a instituciones de todos los ámbitos, a 
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personalidades, medios de comunicación y a la sociedad en general, sobre la necesidad de ofrecer 

alternativas a los jóvenes en torno a la Paz y a los Derechos Humanos en general. 

Las VIII Jornadas por la Paz, con la participación de cuatrocientos jóvenes seleccionados de los 

centros implicados, fueron celebradas en el Congreso de los Diputados, bajo el lema "Andalucía con 

Madrid por la Libertad y la Paz". Un acto donde contaron con personalidades como D. Federico Mayor 

Zaragoza, ex Director General de la UNESCO o el P. Ángel, Premio Príncipe de Asturias a la Concordia. 

La labor en pro de la Cultura de Paz de Trinidad, Santiago, su equipo de profesores y los 

coordinadores de los proyectos en los diversos centros, así como su andadura durante estos diez años 

del Decenio de Paz, es ya conocida a nivel nacional: han sido candidatos al Premio Rey de España a los 

Derechos Humanos y galardonados con el Premio a la Solidaridad, concedido por la Consejería de 

Igualdad y Bienestar Social de Andalucía. 

Su bagaje en torno a la Paz, su constatado liderazgo, sobre todo con los jóvenes y su entrega 

por algo en lo que creen, les ha llevado recientemente al nombramiento como miembros del Comité 

de Honor del Congreso Mundial por la Paz que se celebrará en Santiago de Compostela en el 2010. 

Comparten comité con personalidades como D. Koichiro Matsuura, Director General de la Unesco, D. 

Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz, D. Arun Ghandi o D. Adolfo Pérez 

Esquivel, Premio Nobel de la Paz. 

En dicho congreso, se va a realizar un análisis crítico y un balance sobre el estado de la 

educación, investigación y la cultura de la paz en la actualidad, tanto a nivel nacional como 

internacional; se va a evaluar el grado de cumplimiento de los distintos programas: Década de la 

-77n Cultura de la Paz y objetivos del 
!  e  

Milenio, entre otros. Y se va a 
_ 

contribuir a consolidar redes de paz 

Pina  r 	ir 	 cada vez más fuertes e influyentes 

Estos nombramientos y 

reconocimientos de Escuela Cultura 

de Paz, no han restado ni restarán 

un ápice a su labor como docentes 

en institutos ni de su entrega a los 

demás tanto en la labor formativa 
.r. r 	 de temas como la prevención y • 

_ 	 - 	mediación de conflictos entre 

iguales (que tan buenos resultados . 	 ,. 

 

iguales  

esta dando en 	los centros); 

coeducación o prevención de la violencia de género; así como en la labor social con ancianos, 

deficientes intelectuales o con bebés en situación de gran riesgo de exclusión social. 
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Un paso más en su labor ha sido el fomento del voluntariado entre la juventud. Hace dos años 

planteamos a los jóvenes de cien centros el concurso "Tu proyecto solidario te lleva a Bruselas". En él 

animábamos a la juventud a implicarse con los menos favorecidos de su entorno y plasmar 

visualmente que estaban realizando proyectos con ancianos, inmigrantes, niños, etc. Fueron cientos 

los jóvenes comprometidos y el día 11 de noviembre de 2010 celebraremos un acto en el Parlamento 

Europeo (Bruselas), presidido por el Vicepresidente del Parlamento D. Miguel Ángel Martínez, donde 

se escuchará la voz de la juventud y su compromiso social. Precisamente en la semana en la que 

celebramos el Día Europeo de la Juventud y el Día Andaluz de la Juventud. 

Desde Escuela Cultura de Paz queremos animaros a todos a que fomentéis siempre el 

voluntariado entre la juventud y más ahora, con el aliciente del año 2011 que es el Año Europeo del 

Voluntariado. 

Fdo. Trinidad Lorenzo y Santiago Agüero. 
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